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Si eres católico...
y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener
próspera nuestra prensa, en oiroanstanoias a d r e m s
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeooión de sus servicios, aportando suscrípcioses. anaa«ios y onotas de protección.
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El mismo día se inaugurarán
lili en DI [olio U tifias los nuevos locales del
[ ¡ m m iü In
Centro Agrario
La Institución Libre de Enseñanza mesa con un hueco cuadrado en el
tiene, V ha tenido como signo distintivo la modestia. Ya lo dijo Castillejo en un artículo del «Times», de
Londres. Hasta qu^ ellos vinieron,
no hubo en España Pedagogía. Ellos
escribieron sobre educación como

centro. ¿Qué es esto? Mire u s t e d - j
me dijeron,-cuando llególa 'Repú-!
bllra el Patronato'cerro'ía capilla, y
¡claro e«tá! había que aprovechar
para algo la mesa del altar y ahí la
tenemos convertida en una"mesa de i
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Ha sido preciso ampliar los salones del
domicilio social

Según los cálculos más aproxi- y licenciados en todas las Facultamados, examinadas las estadísticas des, pura estudiar el producto que
que sobre esto se ha podido hacer. se quiere anunciar. Nunca lo acepEspaña gasta muy cerca de los 100 tan si aquellos emiten dictamen del
Madrid.—Para testimoniar el afee rar los efectos de aquellos hechos- i millones de pesetas en publicidad íavoralle A este propósito record»'
mos la siguiente anécdota:
nunca se había escrito en nuestra clínica; en ese hueco cuadrado esta- to y la consideración que los diputa
Espero—siguió diciendo el señor :Cada año. ¿Es poco? ¿Es mucho?
patria. |Ah, el día que ellos manda- ba el ara. Muy bien, muy bien-dije dos de la minoría agraria y fundado Zabala—obtener la colaboración de
Un periódico neoyorquino, anun'
- N i lo uno ni lo otro, nos ha diran a cara descubierta en el Ministe- mirando al m a e s t r o - ¿ y elPatronato res del partido tienen a su presiden todos los ministros a fin de impo cha el gerente de una importante ciaba unos canarios a un precio rlr
rio de Instrucción p ú b V a ! Entonces representante de la Institución no te, el señor Martínez de Velasco, ei ner normas de prudencia en los gas agencia de publicidad Esos cien mi dículo. Este periódico, como tantos
España se quedaría asombrada. Los convidó entonces al presidente1 del día 11 d 1 actual le ofrecerán un ban tos.
llones pueden parecer muy poca co- otros, garantizan su publicidad.
viejos centros educativos, abitón de «Boaíd of Education» de Inglaterra, quete en el H3tel Ritz.
España se encuentra, a m i juicio, sa si las necesidades del mercado Cuentan con personal idóneo para
Iglesia y aun de patria, se convírti- para que contemplara esta imponen ; El mismo día, a las cinco de la en inmejorables y excepcionales con exigen una propaganda m á s inten- examinar la mercancía antes de
rían en a'go moderno, ejemplar, te reforma pedagógica?
(tarde, habiendo terminado ya la ins diclones para dominar la actual de sa. Y esa misma cantidad puede ser anudarla. De forma que cuanto <&•
digno de parangonarse con lo mejor
Pero claro es, {Inglaterra es un talaclón del Centro Agrario en el p r e g ó n - t e r m i n ó diciendo el mínis- demasiada si se ha gastado sin te- ga de tal o cual marca o producto,
cito de Suiza, A'em-nnia e Inglaterra. pais tan atrasad^!.., lOh. si los pe-jnuevo y amplio local, sito en la calle tro de Hacienda,
ner en cuenta los resultados que o artículo cualquiera es absoluta'
Ese día llegó al fin; con la subida dagogos ingVsesse hubieran forma-1 de Jorge Juan, número 15. por insu
van a recogerse. Esa cifra, pues, no mente cierto. Un señor compró uno
de Azafla al Poder, la Institución se do con Gíner de los Ríos! Es^decir, ficiencia del anterior, tendrá lugar LOS ALTOS CARPOS
indica mayor o menor prosperidad de los canarios, con la fatalidad de
encaramó en el Ministerio de ins- le dije al maestro, la mesa del altar la inauguración de dicho centro, ac , Madr,d._Se ha posesionado de de los negocios.
que al llegar a su domicilio compfotrucción. Sus grandes técnicos son
- ¿ Q . é r e l a c i ó n puede establecer-!150 q u e h a b í a m u e r t o - Se dirigió a
i en mesa de enfermería, to al que están invitados todos los; la Sub3ecretaría de Gobernación el
de todos conocidos: Marcelino Do- es un símbolo. A l quitar el altar asociados.
se entre . sa cantidad y lo que gas-jla caaa ^
lo había adquirido en la
señor Echeguren.
mingo, Fernando de los Ríos, LTJZU- aquellos señores del Patronato, qui
t a ñ ó l a s naciones?
cual no Qu^eron escucharle, aleTambién han tomado posesión de
rlaga, los dos Barnés y Llopis. Los taron el freno indispensable en todo MANIFESTACIONES
— Que desde luego es una suma gando que posib^memte se hubiesus
cargos el subsecretario de Sani
discípulos de Giner eran entonces centro de edución y ese freno es la
ra asfixiado en el camino, etc. EnDE LERROUX
dad, señor B i r d i j f , el de Instruc muy pequeña si se compara con las
los grandes monarcas de la pedago- religión. Que consulten esos señotonces se dirfgi6 al periódico, j este
.
que
gastan
Inglaterra,
Alemania,
Es
ción, señor Riaza y el director gene
gía española. Su influencia era ejer- res en la Biblioteca nacional, la obra
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, s e d e Beneficenói seftor Carreres, ^ s Unidos. Pero lo principal no llamó al vendedor y le exigió que en
cida, no sólo en los Centros de edu- publicada por uno de los arquitecñor
)r Lerroux, abandonó esta mana
TT . .
.
,
^
íp.. lo diferencia numérica, sino la ca tregara otro canario o en caso concación, dependientes de'Instrucción tos del Consejo de Educación de In
trario suspendería sus anuncios. N ó
na la Presidencia a la una y media ralHa
nombrado
director .gene
es ,a
técnica. Muchos creen que
de sido
Industria
don Francisco
Live. pacidad
pública, sino también en muchos de
tuvo m á s remedio que entregárselo.
glaterra, sobre construcciones esco-í de la tarde.
Para la DirecH^n General de M i dirigir uns campaña de publicidad
los dependientes de Trabajo, como
es
cosa
síencil'a.
La
veresaa
es
que
re
lares, y verán si en los planos del j Dijo a los periodistas que el hülíítr nas ha sido nombrado don Gustavo
guridad de no ser engañado con
los colegios de huérfanos,
arquitecto hay o no capilla para la ¡visitado el señor Pórtela Valladares Moraies y para la del canal de Lozo quiére una serie de estudios prelimi- pomposos anuncios, tan llenes de
Uno de estos colegios es el 'del educación de los chicos, y con sólo pues, como es lógico, están en fre- yo don Juan Antonio Catena.
nares antes de lanzarse con probapalabras como vacíos de sinceridad.
Pardo, cerca de Madrid, Es funda- discurrir un poco, ellos entenderán cuente relación, tratando de los
bilidades de éxito. Yo tengo una fe
Preguntamos por la mayor eficaREUNION
DE
LA
DIPUasuntos! de orden general y de las
grande en la publicidad siempre que
dónde ios tiempos d é l a primera ; por qué...
cia
del anuncio en las diferentes ola
ésta sea bien dirigida. El anuncio
República.
i Entramos en el comedor, hermo- Cuestiones referentes a Cataluña.
TACION P E R M A N E N
ses
de publicidad.
También le visitaron los ministros
responde siempre. Claro que este
Hav que reconocer que el influjo so, quizás un poco bajo de techos,
—
La la Prensa sin duda alguna* y
;
TE
DE
LAS
CORTES
;
anuncio debe reunir -ciertas condide la Institución en este Centro co-, Mejor hubiera sido dividirlo en tres de la Guerra e Instrucción púbiiea.
en ella se invierte la mitad de lo que
mlènza antes del 14 de Abril, pues j o cuatro comedores, s e g ú i las eda- Confirmó el aé&dt LerrO JX sus pro
v* , ., TT
.x i T-M„,. !clones, entre las cuales la primera España gasta en publicidad. Sin em
M a d r i d . - H o y se reunió la Dlpu _
J , ^ ^
iLii. . I
eparece ya en el Patronato el señor 1 des. ¿Esián los niños sólos en este pósitos de ir a Séyilla aun cuando
es la veracidad, oara, que rinda el bargo, conviene no olvidar que tantación Permanente de las Cortes.
por
ahora
no
puede
determinar
si
García Morente, a quien llamaría-1 comedor o hay también niñas? Ahofin apetecido. Pero cumplidad esta to la Prensa, como la radio, aunclOB
Presidió el señor Alba.
tños ;el técnico pedagógico unido ra sólo niños; antes en 1931 dijeron pasará allí los días de Semana San
no hay nada que resista a una cam- callejeros, luminosos, etc., forman
El presidente dijo que, de acuerdo
con la revista de Pedagogía y con que había que seguir las normas de ta o bien irá a pasar unos días du
paña bien organizada. ¿ Q lé serían parte de un mismo cuerpo.
con los dictámenes de la Comisión
todas sus publicaciones. Pero desde la Pedagogía moderna. Sí ya com- ran te la feria.
de muchas casas sin el apoyo de la
—¿Puede usted darme algún dato
Dijo también don Alejandro que de Suplicatorios, se han denegado publicidad? {Cuántas hay que deben
el 14 de Abril, este influjo se compli prendo—le dije. —Giner, Luzuriaga,
sobre la cantidad que España gasta
todos
los
solicitados
menos
el
refe
ca con el nombramiento para la di- ¡Cossio, etc., la coeducación. Que lo el Presidente de Id República, señor
a ella casi todo lo que son! Y digo en la propaganda de sus productos
rente al diputado Amador Fernán
recclón del grupo escolar de un co-1 mejor en un colegio de huérfanos es Alcalá Z imora, se encuentra algo
casi todo porque una buena parte en el extranjero?
dez por un artículo publicado en el
nocido socialista, miembro del Con-1 mezclar los niños y las niñas, por- indispuesto por sufrir anginas.
del éxito depende de la-organiza—No hay indicio que permita va\t,
Terminó manifestando que esta diario «Avance» de Oviedo.
•ejo Nacional de Cultura. Entre tan-' que todos son buenos no hay peliorar
esa propaganda, pero desde
o .
.
j ¿ ¿ ' •'í.iíiíl 11 ción de los negocios. En España la
ty, en el Patronat •> figuraba también gro ninguno. Igual da que tenga el tarde se propone despachar con el
S^br-e otro suplicatorio relativo al *
,
, i ^
;
luego es tan pequeña que no mere~
x
J
"técnica comercial está aun en emel señor Morente.
niño cuatroaños, quetengadieciséis. señor Alcalá Zamora.
ce consideración. Mas que decir que
senor Comas, no recayó acuerdo y j 1 1 f 0
,
• ,.
':
, ,
i i „ J ¡brlón. Se sigue por regla general los
También hay que reconocer que Pueden convivir y no pasa nada. Es
SITU \ C 1 0 N DE LA
se anuncia poco resulta m á s veraz
se nombró una ponencia formada I ,, ,
7. .
,
-1
j i i. J
«
r«
— i métodos rutinarios que se emplea- el asegurar que no anunciamos naen lo material, el col< gio dfl Pardo lo mismo que si ponemos dos pie
por los diputados señores Carrascal'
.
j . . , Vr i
f,. ,
r> ,
. ; ban hace medio siglo. Y la publici- da. Bastante m á s anuncian lç>8 exes.tn conjunto muy completo y que dras. una junto a otra. Iqué mán dal HACIENDA PUBLICA r C:
y Bardají para que estudien estel , .
,
,
,
asunto'
load, que tiene que marchar al uní- tranjeros en España. Puede decirse
se hicieron en este último trienio re-j
Y usted-dlje al m a e s t r o - ¿ q u é
Añadió el señor Alba que, al final sono con el desarrollo técnico de que una tercera parte de anuncios
formas importantes; se adecentaron opina del ensayo? Pésimo, por Dios,
ó
• •
u
•'
i ¿ -' '
de la sesión, el señor Royo Villano |los negocios, se ve forzada a perma- proceden de productores extranjelos dormitorios, se organizó la coci- ipè limo codo con codo niños y niñas
M a d r i d . - E l ministro de Haden
na. enfermería, etc. Pero la vida es-jen el comedor, juntos en recreo y da, señor Zabala, ha manifestado^ va había hecho unas manifestado Inecer en el mismo plano. Por eso ros. Sobre todo de automóviles, aun
protestando porque el actual f PIenso y 0 ^ e aua a pesar de las dipoco tiempo a esta parte,
colar del Centro de educación con-?paseos, |el desastre!; El Patronato que el problema de la Hacienda pú nes
Gobierno lo forman ocho ministros «cultades de orden político. socialique de
con
el
cierre
de las fábricas de C i 8lste, n o s ó l o en lo material, sino'se llevó entonces-al ver las conse- blica. es la resultante obügada eine que no son diputados
o económico, si el comercio perfectroen
y
el
no
haber
aun tratados co
tamblén en lo espiritual Lo mate-^ cuencias-las manos a la cabeza.
vitable de hechos económicos y so
El señor Alba dijo que no había cionara su técnica, podría conocer merciales con Francia n i Estadoi
rlal se organiza con dinero, pero lo j ¿Cantos populares? Preciosos. La cíales ajenos a la competencia del
podido suscitarse debate sobre este alguna mayor holgura.
Unidos, ha hecho bajar esta cifra.
espiritual sólo con espíritu, forma í Internacional a coro. Es decir, que departamento que él regenta.
- ¿ M o cree que hay demasiada pu
asunto por no haber en la reunión
— Una úitlma pregunta: ¿qué cree
clón técnica educativa y sobre todo esto iba a ser un estupendo centro
Solamente — añadió — una labor representante del Gobierno.
blicidad?
usted
que debe hacerse para estimu
con educadores.
|revolucionario.
conjunta podrá remediar o a mino
— Es posible, y eso es perjudicial.
GIL
ROBLES
SÉ
ENTRElar
a
los
fabricantes y que el negoEn una palabra, a la Institución! Eotramss en la sala de lectura; ción social como está en los centros
El público se ve solicitado por mulcio
publicitario
adquiera mayor des
Libre del Estado le dió dinero en ; limpia, amplia. Tiene su blb'ioteca. más modernos del extranjero, pero
titud de marcas y se desorienta, Pe_ VISTA CO Ni ALBA
:
arrolh
?
abundancia. Ella, en cambio, ofre- ¿El ministro les habrá enviado 11- también gradualmenta, y con un sen
ro esto lo remedia la técnica publi— Organización en los primeros
Madrid.—Al terminar la reunión citaria que cada vez perfecciona más
cló su técnica pedagógica moderna, i bros? Sí, un lote. Ya conozco los fa tldo de la realidad, pues si no es or
y verdadera preparación técnica en
organizar
la
sublevación
de
los
mu
de
la
Diputación
Permanente
de
las
Alejada tantas veces en los libros mosos lott s que envió también el
esos métodos, logrando que la atenCortes, el señor G i l Robles se entre ción del comprador se fije sólo en el.segundo. Carecemos en absoluto
Je Giner de los Ríos y en los f dle- señor Villalobos cuando estaban los chachos.
de hombres preparados para la puPudimos observar cómo se iban viiitó cotí el señor Alba.
unas cuantas.
T ¡ àft revista de Pedagogía; edu- socialistas en el Ministerio.
blicidad. En el extranjero, Alema¿Piscinas? Muy hermosas. ¿Cabi organizando las diferentes salas de
A l s a l i t e l jefè de la Ceda dijo a
— ¿De modo que a su juicio la con
c On nueva, educación activa, forma
nia, Inglaterra, ios Estados Uñidos,
*®n para la vida, educación de la 11- nas para vestirse y desnudarse? Es escuelas profesionales; carpintería, los periodntas que el señor Alba le dición principal del anuncio es la etc., la publicidad forma parte de la
esb^ en'el n<fi0, que naturalmente· tán de más. Es verdad que en cen- zapatería, imprenta, encuaderna íón había puesto al corriente de las ges- veracidad del mismo? ¿no es eso?
Economía y tiene una cátedra espeueno. Como dicen, que no tiene tros extranjeros he visto lo contra- metalurgia, etcétera. Este es uno"de tió .os que estos días ha venido rea—Eso es. Vemos con frecuencia cial. Su incremento ha sido U n
rio, pero aquí por lo visto, cuando los grandes aciertos del conde de lizando.
anuncios de un producto como la grande que funcionan casi indepen
Peones, nada de castigos, etc.
Anunció el señor Gil Robles que mejor. En realidad no es ni mejor diente unas clases de rotulación, di
^uy bien, muy bien, y con estos se viaja se coge lo peorcito, lo m á s Arglllo. Atender a que los mucha
avanzado.
chos que tienen ya uña cultura gene gran parte de esta semana y si es po ni peor, es sencillamente casi Igual. bujo, redacción, etc. Con cada una
¡jOgremas se penetró dictatorialAllí estaba el conde de Arglllo, ral, adquieran la formación profesio sible toda la semana próxima, la pa El fabricante no ha hecho grandes de esas especialidades se ha íormamente en el colegio del Pardo.
cdií?mbÍen n080tr08 hemos entrado; presidente del nuevo Patronato, nal necesaria, para que después se sará fuera de Madrid.
estudios antes de fabricar su produc d o u n a p r o f e 5 l ó n Ea Espafta nada
Éteku maéníflco' luz' Hmpleza ven hombre apto e inteligente. Posee un abran camino en la vida.
to, no ha tenido en cuenta las nece- de eso existe. Urg;, pues, incorpO'
El conde de Arglllo está preocupa
uno
^le*^amoa a !a enfermería; grado superlativo el principio del
sidades del mercado, ni el gusto del ratlo al conjunto de las ciencialjü?8.rjift0s eiiíeriBltosen cama,otros sentido común: conservar lo bueno, do por crear un ambiente educativo
comprador. La, mayoría de las veces e c o n ó m i c a s y tendremos hombres
haya venido de donde haya venido, en todo el Centro, y ese ambiente
as nuevas marcas no son más que preparados para organizar confors
íunt
08, le8 h a c e n c o m P a ñ í a ' y
ellos, las monjitas con sus quitar rápidamente lo malo, por tra estamos seguros de que se ha de j
nuevos nombres. En este caso la pu me á los nuevos m é t o d o s la indiwS u p l i e n d o a las madres de las terse sobre todo de niños. Buscar crear, por la sencilla razón de que es la única m á q u m a de es- bllcidad fracasa.^1 ponerse a prueba tria y e; comercio y personas capad
criat
buenos maestros que tengan sentido se buscan buenos educadores, mo
u_ra8- [Cuánto no han sufrido
ia realidad del anuncio. En Estados tadas para el desarrolla de esos necribir de g a r a n t í a
ettfia
tnadres en los primeros años moral, amor a la patria, que conoz dernos, que conocen lo extranjero,
Unldos, pór ejemplo, las empresas ^ c i o s por medio de una publlcidàd
can los adelantos de la Pedagogía pero también conocen lo español.
^Pública!
de pub icldad llenen a suSrórcJeaes verdadecamente ra íooal.
ta.-l2¡éí]M
Enrique Herrera Oria
1 b0Uquía. En medio de una gran moderna, organlzaclóa de la educamédicos, Ingenieros, farmacéuticos
Rafael Burgos
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VIAJEROS
Llegaron:
De Barcelona, don Juan Rln y
don Bartolomé Celpi.
— De Catarroja (Valencia), don Tom á s Rlves.
— De Albentosa, don Casimiro Màfies.
— De Molina, don Mariano Martín.
— De Daroca, don Emilio Busquet.
Marcharon:
A Valencia, don José Dlnarés.
— A Zaragoza, don Román Solá,
— À Calanda, don José Muñoz y fa
mllia.
— A Zaragoza, luego de pasar unas
horas entre nosotros, el delegado
del Banco de Construcción, don
Carlos Comengues.

"leaUad"
Nuevo semanario tradicionalista
ü ••• •' : Ayer vló la luz pública en nuestra
d u d a d un nuevo samarlo.
Se titula «Lealtad» y es órgano de
la Comunión Tradicionalista Turoi
lente.
Deseamos al nuevo colega larga
vida y muchos éxitos y correspondemos con sincero afecto al saludo
que dedica a la Prensa.

Ecos taurinos
«Torquito», el extorero y empresa
d o ha ultimado la corrida tradicional del 2 de Marzo en Bilbao—hasta
el año pasado de organización exclu
tiva de la Junta de los asilos—con
•eis toros de la viuda de Bueno para
«Cagancho», Ortega y Ricardo To
ríes.
Con esta combinación queda des
hecho el cuento oue nos contaban
ae que Ortega no iba a alternar con
ningún torero mejicano, que no fue
ra «Armillita».
iPues con Torres va a torear!
Por supuesto que toreará con
quien sea, porque de lo contrario
no vá a pasar este a ñ o el ensoberbe
d d o López Ortega de la 50 corridas.
De todos modos la combinación
es superior y habrá que «dir».

Tal como estaban anunciados, an
teayer se celebraron en el campo de
deoorte" dos partidos futbolísticos.
El primero tuvo lugir a los do» y
media de la tarde Jngaron el C. D .
Español v el Iberia F. C , dos «oncea» locales que hicieron pasar un
gran rato al público puesto que son
dos equipos muy Iguales y capaces
de desconcertar al más avizado en
los deportes puesto que, al estar pe
sadas las fuerzas de esos muchachos
resulta difícil saber cual de los equl
pos va a ser el victorioso. Ganaron
los ibéricos por 6-4.
Fué un encuentro muy interesante y de los jugadores, cuyas alineaciones damos al final, se destacaron
Blas, Valero, Martín, Aliaga. Luis y
la defensa por el Español y Casalod,
Galve, Ramón, Salvador. Domingo
y la defensa por Iberia.
Se alinearon así:
I b e r i a . - T o m a s í n ; Yago, Gimeno;
Salvador, Casalod I I . Jaime; Blenve
nido. Galve, Domingo. Ramón y Ca
no.
E s p a ñ o l . - V a l e r o ; Pelufo, Estrada; Martín, Aliaga. Chapa; Blas,
Luis, Herrero, Ribas y Mesado.
Tenemos entendido que este encuentro va a repetirse. Lo celebrare
mos.
A continuación tuvo lugar el encuentro C. D . Mollnés. de Molina
de Aragón, y el Rápid Turolense.
Fué un partido muy flojo debido
al poco, casi nulo rendimiento que
dieron los forasteros. Con decir fue
ron derrotados por la gran diferencia de 12 1 está dicho todo.
Claro está que los nuestros proporcionaron algunas jugadas muy
bonitas por las combinaciones que
ya desde el primer momento pusieron en práctica.
Los equlpiers de Molina nos dieron la sensación que salieron al cam
po obsesionados por la derrota. De
otra forma no se explica su dejadez
ya que el público turolense no cesó
de animarles. Solo el portero y extremo derecha merecen señalarse.
c x m i u a c t u ó o s , ios nuestros mcie
ron cosas muy buenas pero al darse
cuenta de que no tenía enemigo de
jaron pasar el tiempo.
Insistimos en que el partido resul
tó muy flojo.
En contra de este partido tenemos
'"l del próximo domingo: el Ráclng
Turla, de Valencia, se enfrentará con
tra nuestro equipo local. Vamos a
ver cómo se portan los de casa ante
el enemigo que se les avecina. Y que
es diflcililo proclama la Prensa valenciana.
Vaya partidazo que se prepara,

Nada menos que 1 202 reses salle
ron en 1934 de los campos de Sala
manca para morir en plazas españo
las y extranjeras, descomponiéndose
dicha cifra en 618 toros, 554 novillos
Resultados de partidos jugados
y 30 becerros.
Pertenecían a las cuatro agrupa el domingo:
Betis. 5; Español, 0.
dones que existen y que, como todo
Madrid,
3; Ráclng, 2.
aficionado sabe, son: Ganaderos de
AthlétlcB.,
1; Arenas, 0.
lá Unión, Sociedad de Ganaderos,
Barcelona,
2;
Sevilla, 3.
Asociación de Ganaderos de Reses
Valencia, 2; AthléticM , 0.
Bravas, Asociación de Ganaderos
Donostia, 3; Oviedo, 5.
libres.
En orden de ventas están Francisco Sánchez, Antonio Pérez, Nemesio Villarroel. Clairac, Angimiro Pe
rezé Gabriel González, Graclllano y
Alipio Pérez.
compro grandes, fuertes y bien
hechos. Escribid clases, diente y
precio. Vda. P o r t o l é s . - A p a r t a d o
15. ZARAGOZA

L A S IHlERNllAXí

j i1^
J J i
«IK» lomínicoa aoaratos
-.a que curarán
r n r a r A n radicalmente vuestras hernias son
sr»n loa rUi,
Referencias oficíales tomadas del ^ ^ ^ ^ ^ d S ^ n S S S
para cada hernia edad y sexo. Sin trabas ni tiraníel
los partea facilitados en el Gobler S R J O ^
^ansfo^
110 civil)
Hamentra todos los herniados en seres perfectos y robustos, llenos de vida y salud, como eran " S 0
qneréis pues acabar pa^siempre con vuestras herrnas. - s ^ s m pérdida de

Abálate

CUANDO T O M A B 4 EL
SOL.

CAE POR

UN

PUENTE Y SE MATA
En el puente que sobre el río
existente en esta villa, se encontraba
tomando el sol el anciano Antonio
Gasocón Casorán, de 77 años de
edad, viudo, cuando tuvo la desgracia de caer por dicho puente desde
una altura de cinco metros.
• Santos de hoy.—Santos Acacio,
Inmediatamente fué conducido a
Hugo y Marcelo, obispos; Hilarlo,
su domicilio para ser asistido por
Demetrio y Eupsiqulo, mártires.
los facultativos, pero éstos únicai
Santos de m a ñ a n a . - A y u n o sin
mente pudieron certificar con la
abstinencia.-Santos
Ezequiel, promuerte de dicho vecino puesto que
feta;
Miguel
de
los
Santos;
Macarlo,
a consecuencia de las heridas recibí
obispo;
Terencio
y
Apolonio,
mártidas falleció.
res.
CULTOS
INCENDIO
Cuarenta horas.-Se celebrarán

Pascual Pcnce
Carretas, 13 = Teléfono 17.429
MADRID

lili

Hsipía de Pnio f [iilo
CAPITAL SOCIAL: PESETAS 25.000 000

Suscripdones
al contado

Préstomos Mutuos
a 10-15 y 20 años. - 6 % anual

Agente provincial ANTONIO VIRGOS
Ronda 4 de Agosto, n.0 23

/

TERUEL

CIVIL

La Comisión organizadora^

ruega hagamos llegar a c o n o c í
o de las personas qae h u í ada?
do tarjeta para el banqueteo"'
zado por el .Gremio de P8tro^
Camareros y Simi ares de Ter J '
que dicho acto se celebrará a l i
dos de la madrugada próxima o J
inmediatamente después de teJ
nar, hoy martes, la jornada detrak,
jo y cierre de bares, cafés y
establecimientos del ramo.

BOLSA

Olba

Buena

L TIEMPO -

Andorra

REGISTRO CIVIL

_ R . OBON SIERRA

Garganta-naríz-ofdo
Coso, 110-Telf. 46 39. Zaragoza
Consulta en TERUEL:
Días 27 y 28 de Abril
ARAGON HOTEL

EN TERMINO

municipal de Puebla de Vaiver
de se vende finca llamada Mas
dre Galve, de labor, pasto y her
moso monte. Buenos edificios.
R«zón: Don Julio G ó r r t z . PUEBLA DE VALVERDE

V I C E N T E HERRERO
ALMACENISTA DE MADERAS
Teléfono n.0 34
= - =
Apartado n.0 9
T E R U.E L
L E G R A ^ ™ n n A R G ^ S ' por vagones a 4 c * * * " " K
U
kllog.
BA^CONFS^r
Y
y MACHONES, para obras.

?TABLEROS
A R ^ I

PI ÍFSTá^Q
^
OVTD AOÍ^0^3 Clase8 y COn tableros <fc nogal.
CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIFNTOQ

TARIMA del PAIS. SUECIA y MOBILA. se

póllzaisde
Ahorro

GOBIERNO

Cretas

Se ne esita
mujer para cuidar un enfermo.
Informarán en la Administración
de este periódico.

iciales

Ayer mañana visitaron a nuestra
primera autoridad civil de la provin
cía:
Don Casimiro Mañes, de Albento
sa: don Tomás Rives, de Catarroja;
don Juan González: señor alcalde
de Villar del Cobo; don Joaquín Ju
lián, abogado.
— Trasladado desde el Gobierno el
durante
el
presente
mes
en
la
iglesia
vil
de Santander al de esta pobla
Durante la noche del 4 al 5 de los
del
Salvador.
ción,
el día 6 de los corrientes tomó
corrientes, se declaró un Incendio
posesión
de su cargo el jefe de Nego
Misas
a
hora
fija:
en una paridera que el vecino Max!
ciado
don
Fernando Lara.
j
Catedral.—Misas
a
las
nueve,
remiliano Jasanada Nicolau posee en
zada;
nueve
y
media
la
mayor,
y
e
la partida denominada Los BarranN . de la R. -Celebramos grande
cos, sita en este término municipal. las once en la capilla de los Desam mente poder contar entre nosotros
Quedaron destruidos la techum- parados.
con el buen turolense señor Lara, a
San Andrés. — Misas a las siete quien deseamos grandes aciertos en
bre del Inmueble y varios aperos de
y media, ocho y ocho y media.
labranza.
el desempeño de su cargo.
Santa Clara.—Misa a las siete
El incendio parece ser casual.
San Juan.-Misas a las siete y me AYUNTAMIENTO
día y ocho.
Por falta de número, anoche no
Santa Teresa.—Misas a las seis
OTRA MUERTE CASUAL
pudo
celebrar sesión ordinaria en
y media, ocho y ocho y media.
primera
convocatoria la Corpora
El vecino Manuel Vlllagrasa PeiSantiago.—Misa a las siete y me
ción municipal.
ró, de 78 años de edad, persona día.
Como en los pasillos de la Casa
muy querida en este pueblo, se enEl Salvador.—Misas a las siete,
Consistorial había un gran público
contraba regando una finca de su siete y media y ocho.
propiedad, enclavada en el punto
San Pedro.—Misas a la» siete y para presenciar dicha sesión, el al
denominada Parra, cuando al pisar media y a las ocho.
calde don Manuel Sáez salió perso
en una piedra ésta cedió y el ancianalmente a decir no podía celebrar
San Miguel.-Misas a las ocho.
K X U * . a j ú dwoüc uua altura (le metro
se por faltar dos ediles que estaban
La Mciced.—Misas a las ocho. '
y medio.
ausentes. A l mismo tiempo dijo que
Solenme Septenario en el
Recibió tan grandes haridas en
como había observado cierta eferves
Seminario
la cabeza que falleció a consecuencencía entre el público, les invitaba
Todos los días, por la mañana, a a que nombrasen una comisión para
cia de ellas.
las siete y media, misa de comuatenderles en caso de que hubiesen
nión.
acudido al Ayuntamiento para algo
A las diez, misa cantada.
más
que para presenciar la sesión
ROBO DE CORDEROS
El sermón de hoy lo pronunciará
que, como decía, no podía celebrar
don Bienvenido Mínguez, profesor
A l vecino Salvador Rubio Barse.
del Seminarlo.
quero le hicieron un boquete en una
Entonces algunos vecinos dijeron
de las paredes de la paridera que
a la Alcaldía que el motivo de su vi
tiene en términos de este municipio
sita era presenciar la sesión para ver
y le robaron cuatro corderos.
la forma en que se daba cuenta de
Se Ignora quienes puedan ser los
la Instancia presentada por la Cáma
autores del robo.
ra Urbana protestando del arbitrio
municipal sobre viviendas sin luz en
El domingo por la tarde reinó un el portal, agua y water.
fuerte viento que hizo molesta la
POR D A Ñ O S
A ello contestó el señor alcalde
temperatura reinante.
que
dicha instancia había sido pre
Ayer hubo un notable cambio de
Han sido denunciados los jóvesentada
por la mañana y que hasta
nes Manuel Sauras Areiláu y Miguel viento y la temperatura resultó ex- que no termine el plazo de reclama
García Pascual por tirar piedras a celente puesto que la máxima llegó clones no podía darse cuenta de la
varias colmenas del vecino Francis- a los 23 grados sobre cero y la míni- misma.
co Arnas a fin de espantar las abe- ma no descendió de los 3'8 sobre
Enterados de estas manifestado
cero también.
jas c comer los penales de miel.
nes, el público se retiró.

Mardanos, razos

Vistas a la Puerta del Sol
Calefacción, Aguas corrientes,
Cuartos de baño

¿
Sl<

:XXtotii

S o k ^ S t

la casa, mandando operarlos especializados para toda clase di
trab; jos.
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE
O C A S I O N . - V E N D O UNA BASCULA, EN BUEN USO de n .
sar carros y camiones, con tabler . de 5'20 por 2 00 metros, barati
sima, puede verse funci i i a r a satisfacció i .

Movimiento demográfico:
Nacimientos.-Vicente Montoiío
Galve. hijo de Evaristo y Palmira.
Jesús Anduj Salvador, de Jesús y
Argeles.
José Gracia Morata, de Pedro y
Josefa.
María del Pilar García Julve. de
Antonio y Ana.
Ricardo Abril Fallado, de Rudesin
do y Luisa.
Matrimonios. - Benjamín Cortés
Julián, de 39 años de edad, viudo,
con María Patrocinio Belenguer La
torre, de 29, soltera.
Pedro Navarro Báguena, de 17.
soltero, con María Bcrnerdo Proto
Herrero, de 19, soltera.
Mlllán Tortajada Diz, de 27. solté
ro. con Sofía Carmen Octaflana Do
ñaíe Dobón. d . 29. soltera.
Defundones. - Natividad María
Rosa Cinta Herrando Doñate, de 30
años de edad, casada, a consecuen
da de caquexia.-Hospital provin
< ia).
Gabriel Portolés Vidal, de 22, sol
tero; uremia.-Hospital provincial.
DIPUTACION
Ayer mañana ingresaron en arcas
provinciales.

SERVICIO

TELEGRAFICO
DBL

BANCO HISPANO AMERICANO
Fondos Públicos]
Interior 4 0/0
^
Exterior 4 %
^
Amortlzable 5 % 1920 . . 97 M
Id.
50/01917. . . 9475
Id.
5 0/01927 con Impuestos . . . . . . . 94 25
Amortlzable 50/0 1927 sin
Impuesto
1010Í
Acciones]
Banco Hispano Americano 159,(»
Banco España
573M
Nortes . . . . . . . . . . O
O
O
W
Madrld-Zaragoza-Allcante. m
Explosivos
54615
Telefónicas preferentes 7 % 112 lí
Cédulas Banco Hipotecarlo
de España 5 % . . . .
«
Id. Id. Id. I d . 60/0, . . • m
Cédulas Crédito Local Interprovincial 5 % . , . ' 9215
100 5Í
Id. Id. Id. I d . 60/0 . .
Obligaciones Ayuntamiento
Madrid5 Va0/., 1931.
Id. Id. Id. Teruel 6 %

915)

ran

Moneeas extranjeras

raucos
.Ibras.
Oollars

84 35
35 "45
7'35

4l-4
'5

73
'7
la casa núme'0
32delacalle «
Pablo Iglesias del Arrabal, raí»
Joaquín Costa, 27, segundo.
c

J

56 V e n d e

CERTIFICADOS
Penales, planos e
censo de pobiaclones, eXnNlet0
Ministerios, etc. ^15^10
Arroyo. Procurador de lo»1
nales, Génova 3. Madrid-

Lea usted

- ACCION Por aportación íorzos*
Royuela.223 83 peíeta9-23()()i
Camarena de la Sierra.
Utrillas, 451'20,
Por cédulas p e r a o n a l ^ ^ .
Villanueva de la SierraLa Fresneda. 123'95.
Vlaaceite, 6'48.

AK*

?3J

III.-NUM.

I

mentos del

Triunfo de los nazis en las elecciones de Dantzing

independiente

Cuatro penas de muerte por los sucesos de La Bastida
(Alava)

Detención de los pistoleros que mataron a
un cobrador en Barcelona
M a d r i d . - M a ñ a n a a Iss diez de la
mañana reunirá el Consejo Nacional
de la Ceda.
Alas dos de la tarde será obse
quíado con un banquete el señor
Gil Robles.
Por la tarde se celebrará la anun
ciada re .nión de la minoría popu
Hsta.
Gil Robles ha quitado importan
da a estos actos diciendo que éstas
reuniones son las que acostumbra
ban a celebrarse normalmente todos
los meses.
EN LA PRESIDENCIA

U N INCENDIO
'
M a d r i d . - U n incendio ha destruí
do hoy una droguería establecida en
la calle de Barbieri.
Los daños materiales causados
por el siniestro son considerables
pero, afortunadamente, no ocurrieron desgracias personales.
CUATRO PENAS DE MUERTE
Madrid.-Los magistrados de la
Sala Sexta del Supremo examina
ron hoy la sentencia dictada en la
causa instruida por los trágicos S u
cesos ocurridos en La Bastida (Ala
va) en Diciembre de 1933.
El Supremo condena a cuatro de
los procesados a pena de muerte, a
otros a penas inferiores, siendo ab
sueltos los restantes,
Contra las penas de muerte hay
dos votos particulares,

Madrid.—A las cinco de la tarde,
llegó el jefe del Gobierno, señor Le
rroux, a la Presidencia del Consejo.
Estuvieron poco después a visitar
le los ministros de Justícia e Instruc
clón pública.
El señor Lerroux dijo que iba al
domicilio del presidente de la Repú
blica para someter a su firma varios FALLECE LA VICTIMA
decretos.
|,
DE UN SUCESO

M a d r i d . - E n él Equipo Quirúrgl
co ha fallecido Carmen Cedón, heri
da por su novio el viernes próximo

ROCHA CONFEREN
CIA CON ALBA

91

Ü
3655
r

'

""Trr
"
! UNA CONFERENCIA
1 ladrld. —Esta m a ñ a n a s e presen
tarun en varias obras de Madrid, y i D E GOICOECHEA
especialmente en las que se realizan I
- ;v
en l n r i . J J T T .
. .
,A
Madrid. —En el local de Renova
cn la Lindad Universitaria, nutridos
i"*"""fi^upo, de obreros parados que In clón Española dió ayer una confe
Llegaron los guardias de Asalto y
tentaban trabajar a la fuerza.
^ c l a el 8eñor G«lcoechea08 éfupos se disolvieron.
Atacó al régimen republicano.
Trató
de la gestación, desarrollo
l^IgDERACIONPATROy solución de la crisis, para atacar
í ^ í : A G R I C O L A Y LOS
los procedimientos y la táctica de la
ARRENDAMIENTOS

:

Cea*.

Dijo que consideraba necesaria la
unión de las derechas, aunque haya
Madrid.-Esta mañana se reunió
que sacrificar algo por parte de los
a Federación Patronal Agrícola de paiu
F
la Provincia de Madrid.
j
'
Se estudió la aplicación de la Ley \
^Andamientos R ú s t i c o s j e c l e n ' A D M I T E N
ESQUELAS
einente aprobada por las Cortes,
^clalnaente en la parte que se re
HASTA L A S T R E S D E
e'e a los contrato de aparcería.
Se aprobaron varias conclusiones
LA MADRUGADA
qUe ^ ^ n elexadas al Gozierno.

Dantzig—Ayer se c e l e b r á r o n l a s
elecciones para la Dieta.
Los «nazis» lograron 44 actas, los
socialistas 12. los centristas 9. los
nacionalistas 3, el partido polaco 2
y los comunistas 2.
Este resultado ha decepcionado
en parte a los «nazis» que esperaba
obtener el 75 por 100 de las actas y
han logrado solamente el 59.

[

Esta repele la agresión y mata a uno de los
delincuentes
Llevaba tres bombas, una pistola y varias balas

nlzación de las construcciones na
vales inglesas.
EL SERVICIO MILITAR
'
EN FRANCIA

F jehoría de unos atracadores en Barcelona

París León Blum ataca en «Le
Barcelona.-Ayer, en la calle de Villa. Llevaba encima tres bombas,
Popualire» el mantenimiento de fiParís, unos pistoleros atracaron al una pistola y quince balas.
las de los soldados que deberían
Fué detenido otro de los sujetos
cobrador del Banco de la Propie
ser licenciados este mes, y declara
llamado
José Martorell.
dad, Francisco Estradella.
, que no hay para qué hablar de un
TRAGICO ACCIDENTE
Este se defendió y entonces los
periodo de quintas escasas en 1935.
pistoleros dispararon contra él, hi j HOMENAJE A LERROUX
{ Los años escasos no comienzan
AUTOMOVILISTICO
riéndole gravemente.
hasta 1936 y no es lógico tomar coCácsres.—El ministro de Estado
Trasladado al Hospital Clínico,
París. —Durante una carrera auto mo pretexto la necesidad de la deseñor Rocha asistió ayer represen
movilístlca uno de los coches pene fensa nacional, ya que estas necesl el infortunado Francisco falleció a
tan do al jefe del Gobierno al acto de
tró en el lugar reservado al público dades no han cambiado desde el 22 poco de haber Ingresado,
descubrir una lápida que dá el hom
que presenciaba la competición.
de Marzo, en que la Comisión mili UNA AGRESION
bre del señor Lerroux a una de las
Resultaron muertos ocho de los tar se pronunció contra el manteni
calles de esta capital.
espectadores y hay numerosísima i miento del cupo actual por una du
Málaga. —El jornalero del muelle
Después asistió a la colocación de
personas heridas de importancia. í ración del servicio mayor de doce Cristóbal Rotaraero, agredió a tiros
la primera piedra del nuevo edificio
al trabajador del puerto Francisco para el Gobierno civil.
I meses.
CAE U N DIRIGIBLE Y PERE
Bermúdez.
' GRAVES SUCESOS
Este quedó gravemente herido. UN SUJETO DE CUIDADO
CEN SUS SIETE OCUPANTES
La agresión obedeció a resentí I
—7-EN PARA
La Haya.—Uu dirigible alemán ca
mientos existentes entre ambos por
Mieres.—Ayer tarde fué detenido
yó hoy cerca de Cassle, a su paso
Brasil.—Casi todos los diputados discrepancias ideológicas.
un individuo llamado Nicaslo López
hacia Amsterdam, muriendo sus sie del distrito del Estado de P a r á han
que intentó matar a un agente de la
te ocupantes.
tenido que refugiarse en los cuarte RIÑA SANGRIENTA
autoridad.
Entre estos se encontraba el here les, y las autoridades de la Federa
Burgos.—En el pueblo de Armi
Llevado a la cárcel sublevó a los
dero Van Volugt, de Amsterdam.
clón han tenido que tomar el con
ja se registró hoy una colisión entre presos y fué necesaria la interven
trol de la ciudad, a consecuencia de
dos bandos de vecinos por cuestio clón de la fuerza pública para resta
A FAVOR DE U V A
los disturbios ocurridos.
nes políticas.
blecer el orden en el establecimiento
, Los disturbios dieron principio
RESTAURACION:
carcelario.
Resultó
muerto
el
presidente
de
con el ataque de algunos de los vo
la
Casa
del
Pueblo,
Manuel
López,
Budapets.—Abor Mlchaels Grigei tantes a los diputados, que Iban en
que acababa de salir del penal de GRAVE ACCIDENTE
amigo del archiduque Otto y jefe del coches automóviles, en camino ha
Burgos.
partido letígimista de Hungría, ha cía la Asamblea de los diputados
MOTORISTA
!
Un hermano de Menuel resultó i
manifestado que se propone llevar del Estado.
gravísimamente heríoo.
adelante una capaña a favor d é l a
Oviedo.—Esta tarde cuando regre
Hasta ahora se ha sabido que ha
Hay, además, heridos de grave saban a llanes los guardias civiles
restauración de los Habsburgos en habido, por lo menos, dos muertos.
dad otros doa vecinos.
Hungría.
Manuel Rodríguez y Plácido García
ASPIRACIONES DE JAEN
y el sargento Fermín Bardillo, ocu
Dijo que esta campaña se hará
¿SERA POSIBLE?
pando una motocicleta, fueron a
fuera de. Parlamento, debido a que
Jaén. — En el Gobierno civil se han
El Ferrol —El obrero de la Cons chocar contra un camión conducido
el sistema de votación abierto para reunido parlamentarlos y fuerzas
las elecciones dificultaría mucho las vivas para tomar decisiones sobre el truectora Naval, Francisco Galán, por Antonio Fanjul.
cosas.
Los tres guardias salieron despedí
envío a Jaén de elementos de guarní entregó hoy en el Juzgado un dedo
clón. Han sido recaudadas 300.000 humaao con su correspondiente dos y quedaron en gravísimo estado.
LAS CONSTRUCCIONES NA
uña, que encontró dentro de un em
Han sido trasladados al Hospital
pesetas para su instalación.
de Villaviciosa. El sargento se teme
VALES INGLESAS
:
Una comisión se trasladará el miér butido.
que fallezca.
coles a Madrid para visitar al señor
Londies.—Ha llegado el admiran Lerroux y al general Masquelet, para C O N S A G R A C I O N DEL
ATROPELLADO
te polaco Swiriki, jeje del departa que no se desista de lo ya ordenado ; P U S P O DE OVIEDO \
mento de la Marina y comandante a éste respecto.
POR UN AUTO
en jefe de la flota.
Vitoria. —Ayer fué consagrado el
Si fuere preciso la ciudad adoptanuevo obispo de Oviedo, doctor
Se cree quiere estudiar la orga- ría actitudes de proteste.
Oviedo.--En la casa de Socorro
Echeguren.
fué asistido esta noche Antonio A l
varez, de 40 años, vecino de Santa
CONFERENCIA D E
María de Piedramuelle, de graves he
ridas.
: CIRILO DEL RIO :
Declaró que había sido atropella
Zaragoza.—En el Ateneo dió ayer do por un automóvil, cuyo conduc
una conferencia el ex ministro don tor le dtíó abandonado en la carre
Cirilo del Río, acerca de la Ley de tera. Se practican pesquisas para
Arrendamientos Rústicos.
detener al chófer,
Cafés tostados marca
Combatió dicha Ley señalando
HOMENAJE A L COMAN
los defectos que a su juicio tiene.
DANTE D O V A L
HERIDO POR UN CABO

Madrid.-Hoy estuvo en el Con,15838^0'
greso el ministro de Estado, señor Q p ^ y E ACCIDENTE
Rocha.
Dijo que había ido a conferenciar : AUTOMOVILISTA i
con el señor Alba para hablarle de
Madrid,—Un autobús, en el que
la necesidad de que con urgencia
regresaban de El Pardo varios excur
sean ratificados los tratados los tra
sionistas, volcó.
tados comerciales con Argentina y
Resultaron heridos doce de los
Uruguay.
Para ello se reunirá la Diputaciónl ocuPante8 del vehícul0
Pertuaneote de las Cortes en la
NOTICIAS DE GOBERNACION
próxima semana.
Madrid.—De madrugada manlfes
¿FUSION DE PROGRESIStaron a los periodistas en Goberna
clón que la dolencia que aqueja al
TASE R INJDEPEMDIRNlTfíS?
Presidente de la R pública no entra
Madrid.-Hoy almorzaron juntos ña gravedad alguna, como lo prueba
los señ ^re-í I íi -z >, Ch^p ipríeta. C i el hecho de haber recibido en au
rilo del Río y F r á id z Caitillsjos. diencia al señor Maura (Mlguei) esta
Se dice que e^ta r e a i l ó a se cele tarde y haber despachado después
bró con el fin de tratar de ensanchar | con el señor Lerroux.
los límites del p ¡rtido progresista.
Añadieron que en Barcelona han
sido detenidos los pistoleros que
SOBRESEIMIENTO
ayer dieron muerte al cobrador de
: DE UNA CAUSA ;
un Banco.
En Madrid unos pistoleros Inten
Madrld. - La Sala Segunda del
taron llevarse la recaudación de un
Supremo ha firmado hoy el sobre
surtidor de g isolina establecido en
selmlento de la causa instruida con
i la calle de Zurbaran. El empleado
tra los señores Azaña y Bello.
i del surtidor reaccionó y desarmó a
los pistoleros, que rápidamente se
LOS PARADOS QUIEi dieron a la fuga.
I
REN TRAB \JO
•

921Í

i md i

Unos maleantes reciben a tiros
a la Guardia civil
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Han comenzado las conversacionzs con ele-
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«La Escalinata»

Tocino salado a 2' 80 ptas.k.
Tóeme fréscp o 2 6® ptat, ks
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Badajoz.—La comisión de damas
caballeros Pro Homenaje al co
mandante Doval, encargó hace tlem
po un magnífico bastón de carey,
con puño de oro y las iniciales de
dich > comandante en brillantes.
Este bastón de mando le será en
tregado en breve.

Oviedo.—Un cabo de asalto de
tuvo en una taberna a un Individuo
que se dedicaba a hablar mal del
Ejército.
Otro individuo siguió al cabo y
empalmando una navaja intentó
agredirle.
El cabo disparó sobre su agresor MATERIAL PARA
hiriéndole gravemente.
LA BENEMERITA
OTRO SUCESO SANGRIENTO
P a l è n c i a . - L a Guardia civil de A l
cudia montó vigilancia en las inme
I dlaciones del cementerio de aquella
i ocalidad, donde debía presentarse
siguiendo las órdenes dadas en un
! anónimo que recibió, un vecino pa
ra depositar determinada cantidad
de dinero.
Pocos momentos después de la ho
ra señalada en el anónimo llegaron
al lugar del suceso cuatro descono
cidos.
La Guardia civil les dió el alto y
los sujetos contestaron haciendo fue
go de pistola sobre los guardias.
Estos repelieron la agresión a ti
ros y resultó muerto uno de los Indi
vlduos llamado Francisco Márquez

Jaén.—Se ha recibido en esta ca
pital el material necesario para que
los servicios de la Benemérita sean
más eficaces.
Se hacen ejercicios con ametralla
doras y se ha montado una estación
emisora de radio que pondrá a la
comandancia de Jaán en comunica
clón con el resto de España
CONTRA LA LANGOSTA
J a é n . - E l Ingeniero jefe de la Sec
clón Agronómica ha visitado los tér
minos municipales atacados por la
langosta.
Se va a comenzar rápidamente
una campaña con ella, y se espera
que pronto estén dominados los fo
eos existentes
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CRONICA DE LONDRES

M A M B RU -

¿Quién de vosotros, lectores, en
ía niñez, no habrá cantado la popular canción infantil del Mambrú?
Mambrú es un personaje seral-lltera
rio harto conocido de todo el mundo, siquiera sea por la popularidad
que je dan niñas y niños, sobre todo
en sus cantares épicos, y aUn cuando tantos creen que Mambrd es un
ser fantástico salido de la cabeza a
pájaros de un escritor y acogido con
júbilo por la imaginación Infantil,
Mambrú existió y vamos a demostrarlo.
Los historiadores franceses han
dado por cierto que en tiempos de
Luis X I V existió en Francia un duque de Malborough que partió a la
guerra, aunque no «montado en una
perra» precisamente, como asegura
la canción infantil de marras, sino
en un brioso alazán. La corrupción
lingüística y la traducción impía de
su nombre al castellano convirtieron
«1 duque de Malborough en el héroe
popular de cancionero infantil. Mam
brú, que todos conocemos.
Las armas francesas, envueltas en
•angrlentasaventuras, debieron gran
des trltnfos a este valeroso capitán.
Por aquel entonces las derrotas no
podían considerarse definitivas, y si
en una batalla la suerte era adversa,
en la otra venía la revancha. Los sol
dados que hacían lo guerra al son
de los violines acababan por ir voluntarios a cambio de un «couplet»
y animados por la música realizaban
grandes empresas y se cubrían de
laurel.
Juan Churchil, duque de Malborough, consideraba a Francia como
•u cuna, aunque era Inglés, teniendo
en cuenta que sus antepasados eran
los Courcil de Poituo, que acompañaron en sus victorias a Guillermo
«el Conquistador».
Nuestro héroe, Mambrú, se reveló
enseguida excelente militar, haciendo a los 16 años sus primeras armas
e n Marruecos, luchando contra
Mahoma y sus prosélitos. Se sabe
que decapitando el regimiento del
duque de Monmouth pasó enseguida al cuerpo del Ejército que el rey
Carlos I I facilitó a Luis X I V .
Entre los guerreros se le conocía
familiarmente por el nhmbre del
«Bello Inglés».
En Maestricht, Luis XIV le cumplí
mentó felicitándole personalmente
por su bravura, concediéndole el
grado de téniente coronel. Después
de servir en el ejército francés hasta
1677, Mambrú regresó a Inglaterra
Cuando contaba 27 años.
En 1680 contrajo matrimonio y fué
nombrado coronel del tercer regimiento de guardia. Volvió a Francia
a notificar el advenimiento e Jacob b l l / y recibió el título de barón.
Un poco más tarde se pasó al partido del príncipe de Orange, en el mo
mento que desembarcaba un ejército de 15.000 hombres sobre las costas de la Gran Bretaña,
1 Ultimamente se sabe que votó el
mensaje que aseguraba la corona de
Inglaterra al príncipe de Orange.
Con el título de conde tomó el man
dó de las tropas inglesas en los Países Bajos.
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Sivit, ha dicho de Malborough,
que era tan ambicioso como el prín
cipe de los inflemos, como Luzbel.
Acusado de desfalco en la administración de los recursos del ejército
ing'és, fué destituido de su empleo
en el año 1712, en el preciso momen
to en que los sucesos de Vlllard, en
Francia, decidían la famosa paz de
Utrech.
En 1716 sufrió Malborough un
fuerte ataque de apoplejía y en 1722
murió en Windsor, dejando una
gran fortuna.
Con la desaparición del valiente
guerrero, respiró tranquilamente el
rey, quien dijo: «Han llegado a tal
extremo las cosas, que ya no puedo
colocar ni un alfiler en mi peinado
sin el consentimiento de este hombre». En efecto, Malborough era
—puede decirse—la propia Inglaterra.
Se Ignora quién pueda ser el au
tor de la anónima «Canción de Mam
brú». Se dice, también, que fué un
bufón, alegre compañero de los ru
dos caballeros de Ourdenade, que
los hacía representar sus improvisaciones batiendo el parche de su tam
bor. Seguramente el poeta-histrión
estaría lejos de preveer la inmortalí
dad que esperaba, a través del tiem
po, a su ya famosa canción. En el
año 1781 estuvo en moda cuanto se
refería al famoso duque, llevando la
gente más principal trajes y sombre
ros a lo Malborough. La canción
—hay muchas versiones—consta de
22 «couplets», y algunos de los cua
les ya se conocían en los libros de
los soldados de Napoleón Bonapar
te durante la campaña de Egipto.
José Sanz y Díaz
Madrid, 1935.

Regalo de Hadas
Precioso estuche, de seda, lujosamente presentado, conteniendo
15 clases semillas, violetas, claveles, pensamientos, cinerarias, y
otras de delicado aroma y hermoso colorido, de los vergeles
andaluces. Sólo CINCO PESETAS a reembolso. Pedidos a ANDALUZAS. Raimundo Fernández, 10. MADRID.

Necesito homo
de pan cocer Para informes di
rigirse a la calle de Joaquín Costa (Tozal), número 31.

Representante
que viaje toda la provincia con á
automóvil se necesita para venta I
de máquinas amasar y herrajes i
para construcción hornos. Escri- I
blr al n.0 9 962 Vergara 11.
Barcelona.
i

COMENTARIOS

itofagia

¿Quosque tanden..?
En la Cámara de los Comunes se
han hecho varias preguntas al minis
tro de Negocios extranjeros, y éste
se ha obligado a decir algo, que ha
emocionado a sus oyentes. Simón
ha dejado entender que Alemania se
encuentra tan admirablemente arma
da y equipada que hoy puede luchar
con la primera potencia del mundo
con esperanzas de éxito. Pero lo que
ha llamado más la atención es la con
fesión que ha hecho de que la avia
ción de que dispone el Reich es tan
poderosa como la,de I iglaterra. Tal
noticia ha podido comprobarla en
su visita a Berlín, en la que el propio Hitler le expuso con claridad las
!íneas generales de las fuerzas que
dispone para un «sacus belli*.
Pero no es solo esto lo que a los
ngleses les ha causado profunda
sensación, sino la declaración hecha
por el subsecretario de Aeronáutica
sír Philips Sasson, en la U ilón de 11
gas pro Sociedad de Naciones, y es
la que los soviets exigen tener, además de un Ejercito activo de un mi
Uón de hombres, la flota aérea de
mayor potencialidad de todas las na
clones del mundo. Tal exigencia, al
parecer, la han formulado sin Impor
tarles que pueda o no ser aceptada
por el orgnaismo glnebrlno, puesto
que están decididos a poner en prác
tica lo que desean.
Así están la* cosas en la actualidad. Lo del desarme es una pura fá
bula. N i se desarman las potencias,
ni ceden en sus pretensiones de He
gar todas a rebasar los límites de
los armamentos. Es una fiebre tal la
que domina a los gobernantes, tal
afán de conseguir la hegemonía o tal
el miedo que les domina, que, sin
freno, se lanzan a destruir la economía para llenar los parques de armas, los cuarteles de soldados, los
mares de acorazados y los aires de
escuadrillas guerreras.
¿Hasta cuando han de continuar
armándose las naciones? Porque lo
que sucede en Alemania y en Rusia,
ocurre también en Italia, donde el
Duce, ha dispuesto que se imprima
mayor y más Intensa organización
militar y marítima; en Francia, donde su excesivo celo y temor por lo
que se realiza en Alemania, asegura
sus fronteras y aumenta sus efectivos duplicando el tiempo del servicio obligatorio; en Inglaterra, donde
ya se han dado órdenes de ampliar
los cuadros militares en todos los
órdenes. ¿Hasta cuando va a durar
esa ansiedad de potencialidad?
¿No sería mejor que, de una vez,
se dieran los pueblos el abrazo conciliador, que pudiera dejarles en ver
dadera libertad para abandonar los
trabajos en favor del rearme, y dedi
car sus actividades a laborar los cam
pos, a preocuparse de los sin trabajo, a abrir las fábricas y talleres cerrados con con motivo de la crisis
económica que, principalmente, tienen como causa el destino de las
haciendas nacionales en la locura de
los armamentos?
A. Noabal Cresad
Londres, Abril 1935.

ANÜNCIE USTED

JOSE MARIA CONTEL
Yagfie de Salas, 16.-TERUEL

Delegado provincial de las entidades de seguros.
«Cantabria» (INCENDIOS)
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO)
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABAJO.Y RESPONSABILIDAD CIVIL)
Se necesílac agentes en toda la provincia
Grandes comisiones

EN ACCION

l

CENTTX^

Marta Martina García

El solo anuncio en un periódico
Parece que en cierto pueblo de la de gran circulación, que en la temcampiña española se han acentuado porada próxima una mujer, la seño
la miseria y el hambre hasta el ex rita Juanita Cruz, va a torear con
tremo de que sus habitantes han co picadores alternando con novilleros,
mido hierba, elevándose un clamor ha producido un cisma entre la gende conmiseración que ha hecho vi- te novlllerlT y encontradas opiniones
brar las fibras sensibles-de ordina- entre los aficionados, sobre el partí
rio poco sensibles-de los poderes cular. A los que por razón d é l a
públicos, hasta el extremo de que edad cenemos la obligación de haber
marchó al lugar del suceso una dis- visto «cosas» nos agobian a preguntinguida comisión científica, pertre- las sobre la actuación de aquellas
hembras que antaño se dedicaron a
chada de socorros pecuniarios.
Doloroso es el hecho y bien eftáL lld}a ^ reses bravas y un viejo
el herólco remedio que se le aP1,ca'j ^ j o ^ d o m á s viejo en la afición
más yo temo que se despercicie un» quP en ta edad, me ha preguntado
ocasión preciosa de Investigar en 8obre las clrcunstanclas qUe concuclerto sentido que, de ser favorables jrrían en aquella8 pue {orearon bajo
los resultados de la investigación, la dirección de Mariano Armengol
podría conducir a insospechado éxi- > que hicieron durante dos años
to, resolviendo algunos de los pavo grandes camnañas en las plazas de
rosos problemas que aquejan a la toros españolas y extranjeras hasta
doliente humanidad.
que un ministro de la Gobernación
Es en efecto triste y lamentable dictó una orden que las s eparó de
que un pueblo se haya visto ^ n 9 t r e ¡ r o ^ t a ^ d r o m o s ^ o m o ahora se dlftido comer hierba, pero »1 PO^ ca U Se habia much ^ de la prohibí
sualidad esa hierba fuera alimenticia £ ¿ u d e
mujeres para t o m a r paT.
V contuviera los elementos tróficos te en ^ g^¿¿ de toro9f pero en el
necesarios para el sostenimiento del
caso presente, por mucho que se
cuerpo humano, se habría puesto
quiera hacer en su contra, todo se
un jalón interesante, casi una pica
en Flandes, para el porvenir de la estrellará en un artículo de la vigente Constitución que da a la mujer
raza.
iguales derechas que al hombre. InNo es tan absurda esta hipótesis
cluso el de elegir oficio u ocupación
como a primera vista pudiera pareque la plaz ^a. Yo entiendo que cada
cer, si se considera que nadie pen
cual, sin salir de la ley, es dueño de
saría en la posibilidad de alimentarelegir la profesión que tenga a bien,
se con cardillos, con pipas de giray,
sin mostrarme partidario de la
sol y hasta con las mismas patatas,
actuación
de las mujeres en el rueantes de que sus respectivos descudo,
creo
que
lo mejor será dejarlas
bridores se decidieran a ingerirlas o
lidiar
que
así
desaparecerán más
hacerlas ingerir a algunos de sus se
pronto,
como
ha
ocurrido con los
mejantes; y si suponemos un pueblo
absolutamente vegetariano en que Charlots, las bandas, los rejoneadose criaran cerdos y carneros por res en auto o bicicleta y todos esos
puro recreo y que faltos de sus acos espectáculos sabatinos, que ya no
tumbrados alimentos vegetales se llenan las plazas pues la gente se
vieran por el hambre obligados sus acuesta los sábados m á s temprano
moradores a sacrificar y comerse para gozar del campo al día siguien
estos animalitos. es seguro que en te, además a los españoles basta
la Prensa se produciría análogo cla- una prohibición para que le entre
mor al que ahora ha motivado que ganas de no cumplirla.
unos campesinos coman hierba.
El caso que se.presenta con la seLa comisión socorredora, asesora ñorita Cruz, no es nuevo ni siquiera
da por médicos bromatólogos, ha muy viejo, pues data de la última
debido someterse durante una tem- decena del siglo pasado. Casualmen
porada al régimen herbáceo del refe te la corrida última celebrada en la
rido pueblo, y observar en sus pro- plaza que se llamó de la Puerta de
pios elementos los resultados del Alcalá tuvo el atractivo de que en
cambio de alimentación, mediante ella tomó parte una mujer torera
de intercambio de impresiones co- cuya bir·g -afía voy a daros a grandes
mo éste:
rasgos para demostraros que el caso
- ¿ Q u e r i d o doctor, qué tal esa di de la señorita Cruz no es una novegestión?
dad.
En el pueblo de Ciempozuelos na—Bastante bien señor profesor.
Los tres kilos de alfalfa de la cena ció: El 25 de Junio de 1814 Marta
de anoche no me han producido ni Martina García, moza que al llegar
la m á s ligera acidez. Desde que sali a los catorce años, se trasladó a esta
mos de Madrid no he vuelto a pro- ex-villa del oso y del madroño, ambar el bicarbonato.
bos ya desaparecidos, desempeñan
-Pues yo tampoco estoy descon do el cometido de niñera en una ca
tentó, aunque noto cierta propen sa de la calle de B irdadores en la
alón a andar a gatas y a balar: cual se hospedaron hasta la termilBeee...é!
,
nación de la guerra de la IndepenEduardo Robles Pérez
flencia, algunos jefes y oficiales del
ejército inglés.
A los 19 años, ocupó un puesto de
guisadora, en una casa de comidas
de la calle de Hortaleza, cerca de 1=
desaparecida cárcel del Saladero El
diablo hizo que fuese a comer a di
ganarán fácilmente personas amha casa varios de los que trab; j
bos sexos, trabajando nuestra
cuenta, sin abandonar ocupa, io- ban en la plaza de toros, y Martina
nes y dedicando horas libres a
•ntre bromas y veras, dijo que se
sencillísima labor. Escribid: Apar atrevía a matar un novillo. Presentado 12.137. MADRID.
tada a la empresa, que por aquel en
tonces lo era la Junta de Hospitales,

1.

fué aceptada por esta y debutó M8r
tina toreando a un torete y col
do un estupendo par de bandenn''
al cuarteo que la valió una ov ^
y ser anunciada en muchas 0 0 ^
de novillos que se efectuaron
aquél año y siguientes, Pue8 n ^
haber quien rematara la subaV ^
la plaza la slgnió esplotando no 6
cuenta hasta 1834 la citada W 8 1 1
La fama de Martina se Í W '
por toda España y el gran FranH10
Montes toreó con ella en M^M
tres corridas que se ce1ebrflro" ,7
d ^ 14. 16 v 17 de Junio ¿
^
volviendo ha hacerlo en la CorUft
con el mismo espada, en Soria o
Manuel Oerez «El relojero» en T
yona con el «Salamanquino» v en
Salamanca y Talavera de la ¿ i
con el maestro Cayetano Sanz ^
La Martina no tenía arte, pero era
tal su valor, que el maestro «Cúchares» que la llevó con él a torear la
decía. «Si lo que te sobra de valor
lo tuvieras de conocimientos con
los toros, eras tanto como yo en el
toreo».
Una grave herida que la infirió ur
un
toro en la pieza madrileña en I874
puso en peligro su vida y desapare'
< ió de los ruedos, pues aun cuindo
me dicen que toreó en 1880 no lo he
podido compre bar.
La Martina falleció a Icssetertay
ocho pftos de edad, el día 27 de J ilio
de 1882.
Tal guilla

Ama de cria
I se ofrece para criar en su casa.
Dirigirse a: Carmen Fortes, en
Alba.

MO_ e, S. t4r_O

ptieblo importunte
40 km. Zaragoza,
buenas comunicaciones, permutaría con compañero esta provincia. 800 metros altitud en adelante. Informes: Rosarlo Castro,
Cuevas Labradas (Teruel).
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PIQUER. 20-2.°

Millones de curados

'Preo i n m íel

crecimiento fulminante ¿ 1 c 8 ^
lio por proced.mientovtgeta^^
esencialmente ^ e v o
Apartado 10 040. MADRID
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FABRICA DE VELAS DE GERA
A

YAIPOIR

Fabricación mecánica de velas de todas las clases
y tamaños
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Gran duración :-:
:„: Arder perfecto
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